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1. Introducción 

La Asociación Música para el Autismo (MUA), organización sin ánimo de lucro, fue 
fundada el 16 de noviembre de 2013 con el objetivo de mejorar el desarrollo de las 
personas con autismo mediante la música. En esta memoria anual se detalla toda la 
actividad de la asociación realizada durante el año 2020. 

Están más que demostrados los beneficios que tiene la música para el ser humano, en 
particular para las personas con autismo, las cuales tienen una especial conexión con la 
música. En concreto, las terapias con música son muy beneficiosas para este colectivo, 
pues les permiten conectar más con la realidad y aumentar su independencia, 
autoestima y confianza en sí mismos. 

La asociación, consciente de la grave situación económica que vive este país, ofrece 
terapias musicales subvencionadas a personas con autismo. Oferta becas que cubren 
la totalidad del coste de las terapias para familias sin recursos económicos. En la 
actualidad hay 20 niños en terapia, de los cuales 3 están becados. Hasta la fecha MUA 
ha concedido 30 becas de terapia individual de un curso escolar de duración. 

La manera de poder financiar dichas terapias es mediante la organización de 
conciertos benéficos que tienen un doble objetivo: por un lado se obtienen donaciones 
por la venta de entradas y por otro se da la oportunidad a los niños con autismo de 
presenciar y vivir la música en directo, creándose un ambiente que propicia la 
interacción entre músicos y niños, y entre niños con autismo y otros niños sin autismo. 

Por otra parte, en 2020 MUA ha instaurado un programa continuo de actividades de 
ocio inclusivo, pues se ha constatado una gran necesidad de este tipo de actividades, 
muy demandadas por las familias de personas con autismo. 

En los siguientes apartados se detallan todas las actividades llevadas a cabo por MUA 
en 20, que incluyen, además de la organización de conciertos y la oferta de terapias 
musicales, la impartición de formación, charlas, participación en congresos y 
organización de eventos gratuitos para los niños (programa de ocio inclusivo). 
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2. La Asociación y su estructura organizativa 

A continuación se detallan los datos de la Asociación: 

• Fundación: 16 de noviembre de 2013. 
• Sede social: Calle 18 nº 6, 46182 La Cañada (Paterna) 
• CIF: G98588833 
• Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana con número 

de Registro CV-01-052412-V. 
• Inscrita en el Registro de Titulares de Actividades de Acción Social con número 

de registro 4355. 

La actividad de la asociación se gestiona mediante su Junta Directiva, cuyos miembros 
son los siguientes: 

• Presidente: Jordi Ardit Dolado. 
• Secretaria: Ruth González Pérez de Villar. 
• Tesorera: Consuelo Corbatón Bellido. 
• Vicepresidente y Responsable de Prensa: Héctor González Pérez de Villar. 
• Vocal 1: Raquel Giménez Ibáñez. 
• Vocal 2: Gema Lafarga Vázquez. 

La asociación cuenta además con un equipo de voluntarios estable cuyo número oscila 
entre 5 y 10 personas, en función de las necesidades de cada evento. Si las 
necesidades del evento lo requieren es posible acceder a un número elevado de 
voluntarios procedentes de organizaciones varias (Facultad de Psicología, Fundación 
Telefónica, etc). 

Si bien la ONG está funcionando como asociación, no constituye un objetivo prioritario 
el conseguir un número elevado de socios, pues los eventos están abiertos a todo el 
mundo. Sólo es necesario ser socio para poder disfrutar de los servicios de terapia. Es 
por ello que el número de socios no es elevado, llegando a 34 miembros al cierre del 
ejercicio 2020. 
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3. Relación de actividades 

En este apartado se muestran por orden cronológico todas las actividades llevadas a 
cabo por MUA a lo largo del año 2020. 

3.1. Charlas #DigitalizaTEA en aula CyL del CEIP Torrefiel 
El 30 de enero estuvimos dando una charla #DigitalizaTEA a las familias del aula CyL del 
CEIP Torrefiel. Este proyecto pretende mejorar la comunicación de las personas con 
TEA a través de la tecnología. Son ya más de 100 asistentes a las distintas charlas que 
hemos impartido y casi 40 sesiones individuales de logopedia a niñ@s con TEA.  

3.2. Proyección de nuestro documental “Quiero ser cebra” en Instituto de 
Educación Secundaria Jordi de San Jordi de Valencia  

El 20 de febrero proyectamos el documental ‘Quiero ser cebra’ en el Instituto de 
Educación Secundaria Jordi de San Jordi de Valencia, ante más de 150 alumnos, 
estudiantes de 1º y 2º del Ciclo de Grado Superior de Integración Social, y de 1º y 2º de 
Grado Medio de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

Tras la proyección, se abrió un debate muy enriquecedor entre asistentes, profesorado 
y representantes de MUA en el que se abordaron los diferentes aspectos del Trastorno 
del Espectro Autista. Jordi Ardit, presidente de MUA, y Raquel Giménez, miembro de la 
Junta Directiva de MUA y madre de Álex, uno de los protagonistas del documental, 
respondieron a las diferentes preguntas de los alumnos. 

 A través de estas proyecciones, Música para el Autismo continúa con su programa de 
concienciación y sensibilización sobre TEA. Desde su estreno en 2018, el documental se 
ha proyectado en Valencia, Albacete y Cocentaina. A lo largo de este año se llevarán a 
cabo más acciones de este tipo con el objetivo de fomentar la concienciación e 
inclusión de las personas con TEA por parte de la sociedad. 

3.3. Visita al Bioparc de Valencia 
El 8 de marzo varias familias de MUA junto con voluntarias La Caixa visitamos el 
Bioparc de Valencia. Salió un día espectacular y tanto peques como mayores lo 
pasaron fenomenal. Gracias a la colaboración de Obra Social la Caixa y de la Fundación 
Divina Pastora podemos seguir adelante con nuestro programa de #OcioInclusivo. 

3.4. Ciclo de Mini conciertos #YoMeQuedoEnCasa 
El 23 de marzo empezamos un ciclo de mini conciertos #YoMeQuedoEnCasa, todos los 
días y durante un mes a las 20:15h en nuestro Facebook, donde interpretamos 
canciones propias o versionadas. 
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3.5. Proyección online gratuita del documental “Quiero ser cebra” en 
nuestro Facebook y Youtube 

El domingo 10 de mayo a las 18h proyectamos nuestra película "Quiero ser Cebra" de 
manera gratuita, en un pase "online" en nuestro Facebook y nuestro canal de Youtube. 
Contactamos en directo con las familias protagonistas y con el Director, y tras la 
proyección hubo una mesa redonda online donde se hicieron preguntas a través de los 
comentarios de la publicación. 

3.6. Taller online de musicoterapia impartido por Sabina Esposito 
El 17 de julio tuvimos un Taller de musicoterapia online gratuito impartido por nuestra 
musicoterapeuta Sabina Esposito donde hablamos de "Musicoterapia y plasticidad 
cerebral: estimulación a través de los instrumentos y el movimiento". 

3.7. Proyección online gratuita del Concierto Sinfónico “Jazz para el 
Autismo” de 2018 en nuestro canal de Youtube 

El 27 de septiembre emitimos de manera gratuita en streaming  en nuestro canal de 
Youtube el Concierto Sinfónico Jazz para el Autismo de 2018, que tuvo lugar en el 
Palau de la Música de Valencia.   

El evento reunió en su escenario a más de 165 intérpretes en un concierto único por la 
originalidad de conseguir integrar tradición, innovación y artistas de distintas 
procedencias musicales y geográficas. Por primera vez interpretaron juntos, dirigidos 
por el maestro Andrea Gasperin , la obra del compositor y director artístico Jacopo 
Mezzanotti, que logró fusionar y armonizar tradición jazzística y música clásica-
sinfónica. 

El coro Pequeños Cantores de Valencia cerró un programa con obras de los 
compositores Jacopo Mezzanotti, Federico Nathan, Lorenzo Agnifili, y Nacho Mañó y 
Gisela Renes , que, junto a la orquesta, interpretaron un emocionante tema de Nacho 
y Gisela dedicado a su sobrino con autismo. 

3.8. Proyección gratuita del documental “Quiero ser cebra” en nuestro 
canal de Youtube 

El 4 de octubre proyectamos online el documental "Quiero ser Cebra" en nuestro canal 
de Youtube. Tras acabar la proyección hicimos una mesa redonda con los 
protagonistas. 

3.9. Taller online DigitalizaTEA en Youtube 
El 29 de noviembre realizamos un taller online #DigitalizaTEA en nuestro canal de 
Youtube, en el que explicamos las ventajas del uso de comunicadores digitales, y 
enseñamos cómo funcionan 3 comunicadores: LetMeTalk, SymboTalk y Proloquo2Go. 
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4. La terapia MUA 

Uno de los objetivos principales de MUA es mejorar el desarrollo de las personas con 
autismo mediante la música, y eso es posible gracias a las sesiones de Terapia MUA. 
Actualmente hay 20 niños beneficiándose de esta terapia, de los cuales 3 están 
becados (no pagan nada) por pertenecer a familias sin recursos económicos. 

MUA dispone de dos aulas para terapia: una en la zona norte de Valencia alquilada al 
Centro Taden, y otra en la zona sur de Valencia, también alquilada, donde además se 
imparten los cursos de formación. 

MUA cuenta con 3 terapeutas especializadas en música y autismo, que atienden a los 
niños en las 2 aulas. Todas ellas están debidamente formadas en musicoterapia para 
tratar el autismo y tienen sobrada experiencia en esta área. 

El grado de satisfacción de los padres con la terapia MUA es muy alto. Muchos niños 
han conseguido avances importantes en autonomía, comunicación e interacción con 
los demás. La terapia está muy bien estructurada y cuenta con los recursos adecuados 
para poder seguir creciendo en número de niños a lo largo de 2021. 

 

5. Los beneficiarios 

Los principales beneficiarios de la actividad de MUA son los niños que acuden a terapia 
y sus familias. Un total de 20 niños mejoran día a día en aspectos varios que incluyen 
comunicación, interacción con los demás, mejora de la autoestima y autonomía. 

Otro colectivo importante de beneficiarios son los adultos y niños que disfrutan de los 
eventos y talleres gratuitos que organiza MUA con regularidad. Hay seguidores que no 
se pierden ninguna actividad, y varios niños que por falta tiempo no pueden venir a 
terapia sí lo hacen a las actividades, beneficiándose de los talleres grupales y de las 
actividades de ocio inclusivo. 

El público que acude a los conciertos es otro beneficiario.  

Los asistentes a los cursos de formación de MUA son claros beneficiarios directos. 
Además, tras finalizar los cursos, están en disposición de ayudar a niños con autismo 
(beneficiarios indirectos) aplicando los conceptos de la terapia aprendidos. 

Los asistentes a las distintas charlas gratuitas que MUA ofrece son otro colectivo 
importante de beneficiarios: padres, profesores, terapeutas o músicos forman parte de 
este colectivo. 
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En definitiva, la ONG MUA beneficia a un colectivo muy amplio de personas, desde 
niños con autismo que acuden a terapia y sus familias hasta profesionales que acuden 
a charlas gratuitas o a cursos de formación, pasando por el gran número de niños y 
adultos que disfrutan en los eventos de ocio inclusivo y talleres gratuitos. 

 

6. Las redes sociales y la presencia en internet 

MUA cuenta con página web propia (http://musicaparaelautismo.org) y con presencia 
en Facebook, Twitter e Instagram. En tan sólo siete años su página de Facebook ha 
obtenido 8.000 seguidores y su canal de Youtube alcanza las 220.000 reproducciones, 
985 suscriptores, con más de 60 vídeos de elaboración propia. 

El equipo de MUA es consciente de la importancia de una buena presencia en internet, 
y por ello cuenta con varios colaboradores: Luis Armero (diseñador gráfico) y Consuelo 
Corbatón (responsable redes sociales). Con ellos colabora el Presidente de MUA, 
fotógrafo y también programador web y gestor de redes sociales. 

A continuación se muestra el enlace al canal de Youtube de MUA: 

https://www.youtube.com/channel/UCBP4LKGVklxLSq0Xiw3Cehw/videos 

 

7. MUA en los medios de comunicación 

El equipo de MUA cuenta con Héctor González, Presidente de la Asociación de 
Periodistas Valencianos, que ejerce una magnífica labor como responsable de prensa 
de la ONG. La entidad publica notas de prensa de manera regular, con las cuales se 
logra repercusión en medios de comunicación, tanto online como prensa escrita, 
aparición en entrevistas radiofónicas o visita a programas de televisión locales. 
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8. Colaboradores 

La lista de colaboradores es muy larga, y es complicado destacar a algunos y resumir a 
otros. En cualquier caso, merecen una mención especial los siguientes colaboradores 
en el año 2020: 

• Fundación Telefónica, Obra Social la Caixa y Fundación Divina Pastora por 
apoyar económicamente nuestros diferentes proyectos. 

• Voluntarios Telefónica por su gran aportación de voluntariado en nuestra 
organización. 

• El equipo de Voluntari@s MUA. Destacar la labor de Consuelo Corbatón, 
responsable de redes sociales, y Luis Armero, diseñador gráfico. 

• Jacopo Mezzanotti y Sandra Villora por su gran implicación con nuestro 
proyecto. 

9. Balance económico 2020 

A continuación se muestra la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de Situación 
del año 2020. 
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10. Proyectos para 2021 y años posteriores 

En 2021 y años posteriores, además de continuar con el servicio de terapias, MUA se 
centrará en fomentar el ocio inclusivo para el colectivo de personas con autismo. Hay 
planificados talleres y conciertos inclusivos, así como más proyecciones de cine 
inclusivo adaptado a personas con autismo. También proyectar la película “Quiero ser 
Cebra”, en diferentes cines de geografía española. 

También se dará continuidad el ambicioso proyecto “DigitalizaTEA” que tiene como 
objetivo principal mejorar la comunicación de personas con autismo a través de la 
tecnología, y se proyectará la grabación profesional de un álbum de música solidario. 

 

Valencia, 15 de julio de 2021. 

 

Firmado: Jordi Ardit – Presidente Asociación Música para el Autismo 

 


